
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

TIPO Mejorador - Adherente 

COMPOSICIÓN 
Alkylfenol Hidroxipolioxietileno .........520 g/L 

Aditivos e inertes …………………….. 480 g/L 

FORMULACIÓN Concentrado Soluble  

FORMULADOR Y 
DISTRIBUIDOR 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

CARACTERÍSTICAS 

 

SUPERWET es un coadyuvante agrícola que humecta y adhiere 
cuando se agrega a los caldos de insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, fitoreguladores y otros, aplicados a los diversos 
cultivos, con el objetivo de conseguir un mojado uniforme y una 
mejor adherencia sobre el follaje. 

 

SUPERWET ayuda a provocar gotas finas, debido a que disminuye 
la tensión superficial del agua, lo cual permite una buena cobertura 
de aplicación; también facilita la penetración de los plaguicidas. 

 

SUPERWET evita que los plaguicidas aplicados se laven por 
efecto de la lluvia o el rocío, debido a que se forma una película 
sobre la parte tratada. 

 

PROPIEDADES FISICO 
QUÍMICAS 

 
Aspecto : Líquido traslucido 
Color   : Incoloro 
Olor  : Incoloro 
pH   : 6 - 7 
Densidad          :1.05 – 1.07 g/mL 
Solubilidad       : Soluble en agua 
 

 
 
 
 
 

COADYUVANTE AGRÍCOLA 

 



 

  

 

 

 
 

 

CUADRO DE USOS Y DOSIS 
 
 

PRODUCTO 
DOSIS 

mL / 20 L ml / 200 L 

Insecticidas 5 - 6 50 - 60 

Fungicidas        5 - 6  50 - 60 

Herbicidas 5 - 10   50 - 100 

Foliares 5 - 6 50 - 60 

 
 
 

PREPARACIÓN Y 
APLICACIÓN 

Agregue SUPERWET al agua agitando hasta tener una mezcla 
perfecta y uniforme, luego incorporar los productos que se van a 
aplicar (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, foliares, etc.) 

COMPATIBILIDAD 
SUPERWET es compatible con insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, abonos foliares y hormonales. 

PRECAUCIONES EN EL 
MANEJO 

 
Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. 

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y 

aplicación. 

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. 

Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. 

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, 

medicinas, bebidas ni forrajes. 

Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón. 

 
En caso de emergencia llamar al teléfono: 
Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita) 

 

MANEJO Y DISPOSICION  
DE DESECHOS Y ENVASES 

 
Después de usar el contenido, enjuague 
tres veces éste envase y vierta la 
solución en la mezcla de aplicación y 
luego inutilícelo triturándolo o 
perforándolo y deposítelo en el lugar 
destinado por las autoridades locales 
para este fin. 

Realizar obligatoriamente el triple lavado 
del presente envase y devolverlo al 
centro de acopio autorizado. 

 

 


